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La cuarta y última parte del libro, contiene tres
capítulos y está dedicada al fenómeno de la opinión
pública y la publicidad. El capítulo décimo, presen-
ta una noción básica de opinión pública, plantea lo
controvertido y lo álgido del problema comunicati-
vo. Asimismo ofrece una serie de técnicas de apre-
ciación de la opinión pública y el proceso de forma-
ción de aquella.

El capítulo undécimo, hace una contrastación
entre la propaganda y la publicidad, señala que toda
compañía publicitaria o de propaganda debe ser
precedida de una adecuada investigación de merca-
do, la que puede orientarse desde lo cuantitativo o
lo cualitativo.

El libro finaliza con el capítulo duodécimo,
dedicado a las estrategias y tácticas publicitarias.
En este se presentan doce reglas estratégicas que se
deben seguir para conseguir los objetivos en propa-
ganda y publicidad.

El texto se caracteriza por utilizar un lenguaje
sencillo y directo, propio de los manuales básicos.
Considero que el libro puede ser consultado por
todos aquellos profesionales de las ciencias socia-
les, interesados en los asuntos psicosocioculturales.

Néstor Raúl Porras

* * *

Pontón, M. Y León-Carrión, J. (Eds.). (2001).
Neuropsychologyandthe Hispanicpatient.Aclinical
handbook: Mahwah NI: Erlbaum, pág. 407.

La situación social, económica y política, espe-
cialmente de los países mal llamados del "Tercer
Mundo", ha llevado a que muchos individuos y
familias crucen fronteras físicas y psicológicas,
buscando en otros países alcanzar sus sueños, en-
contrar mejores garantías para sí mismos y para sus
descendientes, y en pocas palabras, mejorar su
calidad de vida.

El sueño "americano" ha impulsado a muchos
hispanos (latinos) a reiniciar su vida en los Estados
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Unidos, sin importar que con ello deban enfrentarse
a una nueva forma de vida con valores, estilos
comportamentales, características ambientales, eco-
nómicas, políticas, idiomáticas y sociales diferentes.

El número de hispanos en los Estados Unidos se
ha incrementado notoriamente en los últimos años.
De hecho, para el año 2010 el 15% de la población
será hispana y para el año 2050 uno de cada cuatro
estadounidenses será hispano. A propósito de este
tema, el libro Neurpsychology and the Hispanic
Patient. A Clinical Handbook constituye una exce-
lente recopilación de una serie de aspectos relacio-
nados con la heterogeneidad de la cultura hispana y
su modo de vida en los Estados Unidos, centrándo-
se en las implicaciones de la cultura en el proceso
de diagnóstico, valoración y rehabilitación
neuropsicológica.

Partiendo de la importancia que tiene la cultura
dentro del contexto evaluativo y terapéutico, el
libro aborda de manera clara y esquemática (usando
casos, diagramas de flujo, listados de prueba vali-
dadas para hispanos) las consideraciones que debe
tener un neuropsicológico que se enfrente a este
tipo de población (por ejemplo, edad, el nivel edu-
cativo, el país de origen y el manejo del idioma
inglés, español, spanglish) así como los problemas
particulares a los que se ve expuesto.

El libro consta de 17 capítulos y está escrito por
una gama de profesionales expertos que trabajan en
el tema. Aborda cinco grandes temáticas. En prin-
cipio hace una conceptualización (definición ope-
racional) de lo que se entiende por cultura hispana,
muestra al lector los valores que la caracterizan (la
familia, el respeto, el machismo, el marianismo),
las diferencias con respecto a la cultura estadouni-
dense (la clasificación, la orientación a la persona
vs. el grupo, la causalidad, el tiempo, el espacio, la
relación entre componentes) y describe al hispano
desde un punto de vista geográfico, cultural (impac-
to sobre la música, arte, literatura, idioma) y demo-
gráfico.

También se plantea el abordaje de diferentes
grupos etáreos. En los niños cobra relevancia la
comprensión del proceso de adquisición de una
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nueva lengua, el manejo de esa lengua en los
diferentes contextos y los principales errores que se
pueden evidenciar ante patologías neurológicas. Se
presenta la Batería R que es la unión de las Pruebas
de Habilidad Cognitiva (revisadas) y las Pruebas de
Aprovechamiento (revisada). Por otra parte, en la
población anciana se resaltan las patologías asocia-
das con la edad (demencia) y la importancia que
tiene la inclusión de esta población en diseños de
investigación. Se revisan los estudios realizados
con poblaciones latinas que viven en Latinoamérica
yen los Estados Unidos. Se describe la importancia
que tienen las condiciones de vida (pobreza, años
trabajados, educación) de gran cantidad de ancia-
nos hispanos y la relación con el riesgo de desarro-
llar demencia. Y, entre otras cosas, se enuncian las
razones por las cuales a pesar de que ésta es una
patología que merece atención no puede ser bien
estimada en la población hispana.

Se abordan algunas patologías especiales como
el síndrome producido por el VIH. También los
aspectos emocionales, comportamentales y de per-
sonalidad relacionados con el trabajo sobre esta
población. Finalmente, algunos temas especiales
como son la rehabilitación neuropsicológica (posi-
bles fuentes de conflicto entre el terapeuta y el
paciente, variables que inciden en el proceso de
recuperación) y la evaluación forense (en la que es
de gran importancia la claridad de los reportes y la
garantía de que el paciente puede expresarse y
comprender 10 que se dice).

A través de los 17 capítulos se evidencian los
retos y los asuntos que demandan mayor atención
científica:

1. Generar instrumentos apropiados culturalmente
para medir la cognición y datos normativos que
den garantía de los resultados obtenidos.

2. Elaborar tratamientos terapéuticos creativos que
tengan en cuenta la forma de concebir el mundo
de esta población.

3. Desarrollar investigaciones con muestras repre-
sentativas de esta población y realizarcomparacio-
nes con grupos poblacionales estadounidenses.
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4. Considerar la posición oficial de la American
Psychological Association en relación con la
interacción entre psicólogos y personas de dife-
rente cultura e idioma.

5. Desarrollar líneas de investigación utilizando
las nuevas técnicas de imagen cerebral en
neuropsicología transcultural (en los diferentes
grupos poblacionales). Estudiar las variables
que afectan la ejecución en los tests (aculturación,
oportunidades de aprendizaje, diferencias en las
habilidades cognitivas, conocimiento de más de
un lenguaje); así como el proceso del bilingüis-
mo (proceso cognitivo y psicolingüístico en el
cerebro bilingüe, desarrollo de instrumentos de
evaluación y tratamiento para los individuos
bilingües).

Este libro (uno de los pocos en esta temática)
contribuye al conocimiento de las habilidades y
herramientas clínicas para el abordaje de la po-
blación hispana. Aunque está dirigido especial-
mente a psicólogos y neuropsicólogos que traba-
jen con esta población (especialmente en los
Estados Unidos), puede constituir un marco de
referencia para otros profesionales que aborden
poblaciones bilingües o inmigrantes, así como
para profesionales de países hispanoparlantes.
En últimas, es una invitación al lector a participar
en la elaboración de:

a. modelos neuropsicológicos transculturales que
expliquen los déficits cognitivos, emociona-
les y comportamentales subyacentes al daño
neurológico, teniendo en cuenta la interacción
de variables biológicas, psicológicas, sociales y
culturales,

b. nuevas formas de evaluación (tests psicométricos
y tareas cognitivo-conductuales) con datos nor-
mativos para esta población, y

c. estrategias de intervención eficaces, que tengan
en consideración la cultura.

Eliana A. Quintero-Gallego

***


